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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas en tumo
Pro8ont®.-

En corformidad con el articulo 220 fracci6n  Ill  y 223 de la  misma  Ley de Seguridad  Ptlblica del  Esfado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha  12  DE
SEPTIEMBRE   DE   2020.   se   presentara   amestado   de   conformidad   con   La   aplicaci6n   del   fegimein
disciplinario de la hey de la Materia.

Artieulo 220.- Las sanciones soi`:

rm-Arres`o: Que conslste en fa  reclusldn  hasta per trelnta y seis horas, que suree uri subalterno par hal)er incurrido en faltas conslderables

o per haber acumulado tres a mss amonestacioncs en un lapse de un aflo.  La olden  de arresto deber6 constar per escrito par 1@ autoridad

fac`ihada  pare ello,  descrlblendo el  moth/a y so duracl6n.  El arresto  podra  penmutarse par fa  asignaci6n  de tareas especiflcas a favor de le

comunldad, dlstlntas a lag de so cargo y sin demerito de so dienidad, a elecci6o de este.

Lo anterior en virtud  de clue el  dia  10 de SeDtiembre de 2020.  no se  Dresentara  en  las  instalaciones de
esta Secretaria de Seauridad  PI]blica.  Vialidad  v Tfansito Dara desemDefiar su servicio o oomisi6n oomo
oficial de Dolieia municiDal.
Para efectos de lo anterior.  resulta aDlicable el AArt.158  Fracc. XVIIl.  de la  Lev de Seauridad  Ptlblica del
Estado de Nuevo Le6n. el cual a la letra diee: Faltar a su servielo sin Dermiso o causa aue le iustifiaue.

Por  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hrsT,``que
contaran a partir de las 08:00 hrs del dia 12 de Septlembre de 2020 ................................................

Asi  lo  resuelve  y  firma  d  C.  Encargado  de  Polieia  de  la  Secretaria  de  Seguridad  Pilblica  Vialidad  y
Tfansito de Juarez,  Nuevo Lean. CuMPLASE .........................

SUPERIOR JERARQUICO                                              EL C. ALCAIDE EN TURNO
QUE ORDENA LA SANCION

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
arrestado en cumplimento y terminos establcoidos en el parrafo anterior.

Firma de enterado

que debefa presentarse


